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Completa la siguiente tabla con la información que se indica. 

 Dirigir una 
empresa 

Presidir una 
asociación con 
fines sociales 

Presidir un club 
deportivo 

Ser Premio Nobel 
de la Paz 

Escribe 3 
cualidades para 

desempeñar 
estas funciones 

    

¿Quién lo 
puede realizar 

mejor:  
mujer-hombre? 

¿Por qué? 

    

Escribe el 
nombre de dos 
personas que 
desarrollan esa 

función 
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“Género” es un concepto que nace en 
los años 70. Se dice que el género es 
“el sexo socialmente construido”.   
El género alude a una construcción 
social de lo femenino y lo masculino, 
que varía en el tiempo y el espacio, y se 
representa más a través de conductas 
aprendidas que innatas. 
El género es un concepto que se refiere 
al sistemas de funciones de hombres y 
mujeres y las relaciones entre ellos 
determinadas, no por la biología sino 
por el contexto social, político y 
económico. 
SEXO: es la clasificación de los seres 
humanos de acuerdo a ciertos rasgos 
anatómicos y fisiológicos (varón y mujer) 
GÉNERO: Clasificación de los seres 
humanos en base a rasgos social y 
culturalmente significativos (lo masculino 
y lo femenino) 

De 172 países del mundo tan sólo 11 
puestos de presidencia o primer ministro, 
son ocupados por mujeres. Así tenemos a 
Angela Merkel como la canciller de 
Alemania, Helen E. Clark es la Primera Ministra 
de Nueva Zelanda, Ellen Johnson-Sirleaf es 
la Presidencia de Liberia, Michelle Bachelet 
en la Presidenta de Chile, Mary Mcaleese, en 
Irlanda; Vaira Vike-Freiberga, en Letonia; 
Gloria Macapagal, en Filipinas, Tarja K. 
Halonen, en Finlandia,  la Primera Ministra de 
Bangladesh es Khaela Zia; de Mozambique, 
Luisa Diogo y de Santo Tomé y Príncipe, 
María Do Carmo Silveira. 

De más de casi 800 personas premiadas con los 
Premios Nobel, a penas llegan a 50 el número de 
mujeres que han recibido este galardón.  
En 1909 la sueca Selma Lagerlöf fue la primera 
galardonada con el premio Nobel de Literatura. 
Después de ella  nueve mujeres más han 
compartido esa dicha. 
Marie Curie, María de Zayas, Claudine Picardet o 
Anne Finch son algunas científicas y médicas 
famosas que realizaron grandes descubrimientos en 
el mundo de las ciencias.  
Rigoberta Menchú y Wangari Maathai, han sido 
algunas de las mujeres premiadas con el Nobel de 
la Paz por sus trabajos a favor de los derechos 
humanos de los indígenas y del desarrollo 
sostenible.  

Aunque pueda resultarnos algo obvio y 
alejado, el Derecho a Voto no ha sido 
un derecho para la mujer hasta hace muy pocos 
años en gran parte del mundo, tanto en el Norte 
como en el Sur. 
El primer país donde la mujer consiguió el 
derecho a voto fue Nueva Zelanda, en 1893. Pero 
en Suiza, un país del Norte,  hasta hace apenas 30 
años las mujeres no podían votar.  
Hoy día todavía existen países como Jordania y 
Arabia Saudí donde la mujer no tiene derecho a 
votar. En Líbano las mujeres requieren pasar una 
prueba educativa para poder votar; los hombres 
no. Allí el voto es obligatorio para los hombres y 
opcional para las mujeres.   
En Afganistán, donde las mujeres sí pueden votar  
su participación es mínima ya que la propia 
sociedad les presiona e impide ejercer ese 
derecho negándoles esa capacidad de elección. 
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Observa este dibujo y descifra los mensajes que nos transmite. 
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Desde lo que sabes, desde tu experiencia, escribe qué es SER VOLUNTARIO HOY:  
en qué consiste, pros/contras, dónde ser voluntario, hacen falta voluntarios,... 

 

 

Acércate a la oficina de CÁRITAS de tu barrio e infórmate:  
quiénes son, qué hacen, por qué, a quién ayudan, de dónde consiguen dinero, 

quién puede ser voluntario/a de Cáritas,... 
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No hay caminos en mi vida, Señor;  
apenas senderos  que hoy abro y mañana desaparecen.  
Yo estoy en la edad de los caminos:  
caminos cruzados, caminos paralelos.  
Yo vivo en encrucijada  y mi brújula, Señor, no marca el norte.  
Yo corro cansado hacia la meta  
y el polvo del camino se me agarra a cada paso,  
como la oscuridad a la noche.  
Yo voy a galope caminando, y a tientas busco un rastro,  
y sigo unas pisadas.  
Y me digo: ¿Dónde me lleva el camino?  
¿Eres quien ha extendido a lo largo de mi vida un camino?  
¿Cuál es el mío?  
Si Tú me lo has dado me pertenece. ¿Dónde me lleva?  
Si Tú lo has trazado quiero saber la meta.  
Tengo miedo que mi cantimplora y mi mochila se queden vacías  
y a mi lado nadie comparta conmigo.  
Señor, Tú sales al paso en mi camino para marcar mi rumbo.  
Es tu voz, hecha llamada, quien me indica, palmo a palmo,  
mi ruta por el llano o la montaña escarpada.  
Es tu voz, hecha llamada, quien me arranca de mi siesta,  
de mi vida fácil y segura, de los míos y de lo mío.  
Es tu voz, hecha llamada, quien me lanza a ser apoyo,  
y servicio, y comprensión, y alegría, y ayuda... de los otros.  
Es tu voz, hecha llamada, quien me arranca de mí,  
y me hace grupo.  
Señor, yo busco tu camino y me fío de tu Palabra.  
Dame fuerza, tesón a cada paso para caminar contigo.  
Dame un grupo de amigos decididos, prontos a la marcha.  
Llevaremos nuestra tienda, te llevaremos con nosotros,  
y serás cada día, quien oriente nuestra marcha.  
Yo busco ahora un camino, Señor.  
Tú, que eres Camino, da luz verde a mi vida  
pues a abrir camino Tú me llamas. 
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Señor, bendice mis manos  
para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar,  
que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.  
Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad  
y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra;  
que vean detrás de la superficie  
para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles.  
Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz  
y perciban muy claramente el grito de los afligidos;  
que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería,  
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan  
aunque turben mi comodidad.  
Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de Ti  
y no diga nada que hiera o destruya;  
que sólo pronuncie palabras que alivian,  
que nunca traicione confidencias y secretos,  
que consiga despertar sonrisas.  
Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu Espíritu  
y sepa dar calor y refugio;  
que sea generoso en perdonar y comprender  
y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor.  
Dios mío, que puedas disponer de mí  
con todo lo que soy, con todo lo que tengo.  

Señor, te damos gracias por los hombres que trabajan en paz y los que 
construyen un mundo más feliz. Sin embargo, a menudo vemos en la 
televisión, niños, mujeres y hombres que sufren. Tienen hambre, están 
heridos por la guerra, cazados en sus casas, acribillados por las bombas 
y los fusiles.  
También vemos, a veces, hombres y mujeres que se sacrifican por los 
que sufren, y les ayudan a aliviarse. Luchan contra el mal, sonríen a los 
que temen y a los débiles, les infunden aliento y esperanza.  
Señor, cuando se ama de verdad, el sufrimiento es menos pesado de 
llevar, las injusticias retroceden y las rencillas se apagan. Enséñanos a 
amar, a luchar, a sonreír para que llegue a nosotros la paz y la amistad, 
para que florezca la esperanza, en el corazón de todos y cada uno. 




